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 A lo largo de casi todo el siglo XX historia y literatura han mantenido unas 

relaciones que pueden ser calificadas, como mínimo, de distantes. La voluntad de los 

historiadores de construir una disciplina propia, avanzar en la profesionalización y 

presentarse como científicos o científicos sociales conllevó el rechazo, más o menos 

explícito, de todos aquellos elementos que pudieran asimilar su trabajo al de los 

narradores literarios. En este sentido, historia y literatura no podían compartir nada o 

casi nada. Esta posición ha tenido efectos muy destacables en el campo historiográfico: 

el abandono de la literatura como objeto de estudio y reflexión –la historia de la 

literatura constituye una materia que pertenece al terreno académico de la filología-, por 

ejemplo, o bien el descuido por parte de los historiadores, de forma inconsciente o 

plenamente intencionada, de los aspectos formales y conceptuales de la escritura. La 

situación está cambiando, sin embargo, desde hace unas pocas décadas. Los lazos entre 

historia y literatura han sufrido algunas transformaciones que merecen ser destacadas y 

analizadas: desde la irrupción de las tesis discursivas de Hayden White –y la reducción 

de la historia a un relato como tantos otros- hasta el enorme éxito de la novela histórica 

y la biografía, pasando por la aparición de propuestas nuevas de escribir historia o por la 

aproximación cada vez más decidida de los literatos a los libros de historia y de los 

historiadores a las novelas y otros productos literarios, más allá de la simple y simplista 

consideración de estos como fuente auxiliar o de segundo orden. La creciente e 

influyente presencia de libros que se sitúan en un espacio de intersección entre ambos 

campos resulta, asimismo, un elemento a tener en cuenta. Historia y literatura ya no se 

presentan como opuestas, sino como complementarias en tanto que maneras, tan 

distintas como cercanas, de conocer e interpretar el pasado y el presente. 

 

1. El historiador y la literatura en una época de fronteras permeables 

 

2. La imaginación literaria y la historia 

 

3. La literatura como historia, la historia como literatura: Benito Pérez Galdós 

 



4. Las mentiras de la verdad: Jorge Semprún, el nazismo y el comunismo 

 

5. Pensar un acontecimiento: la derrota de Francia en 1940 (Irène Némirovsky, 

Marc Bloch, André Maurois, Manuel Chaves Nogales) 

 

Lectura:  

Marc BLOCH, L'étrange défaite. Témoignage écrit en 1940, París, Gallimard, 

1990. Trad. ital : Einaudi, 1995. 
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